E

n la XXI Asamblea General de ABINIA, celebrada en Buenos Aires, Argentina los días 12,
13 y 14 de septiembre, se aprobó por unanimidad los siguientes proyectos:
“Digitalización del Patrimonio Humorístico Nacional”, a cargo de la BN de Costa Rica con
la participación de Argentina, Colombia, Chile, Cuba y Uruguay; “Recatalogación Y
Digitalización de las colecciones musicales del Archivo y Biblioteca Nacionales de
Bolivia” coordinado por el ABNB en Sucre (Bolivia) en el que también participarán Argentina,
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, España y Venezuela; “Política de Desarrollo de
Colecciones para Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica”, a cargo de la BN de Colombia
con la participación de las BNs de todos los países interesados en el tema. El Taller sobre
“Conservación Preventiva para Bibliotecas con Fondos Antiguos” se realizará en
Guadalajara (México) en el marco de nuestra XXII Asamblea General, auspiciado por ABINIA,
financiado y coordinado por la Biblioteca Nacional de México.
Los proyectos antes mencionados quedaron sujetos a ciertas modificaciones para la posterior
remisión de recursos previamente aprobados y en esa oportunidad ratificados.
Una vez recibidas las nuevas versiones de estos proyectos, con las observaciones incorporadas, se
procedió a la transferencias de los fondos correspondientes para la ejecución de los mismos, se
tiene prevista la presentación de Informes de avance en ocasión de la próxima Asamblea General
de ABINIA, a realizarse del 22 al 26 de agosto de 2011, en la ciudad de Guadalajara, México.
Han sido postergados para 2012 los proyectos que a continuación se mencionan, previa
consideración de la XXII Asamblea General de ABINIA, en virtud de que deben ser incorporadas
importantes observaciones formuladas por el Consejo de Directores, Secretaría Ejecutiva y
Secretaría Técnica.
Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano
Seminario de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica
Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica. Un legado para el futuro
Desarrollo y transferencia de política de conservación de colecciones patrimoniales en
bibliotecas nacionales iberoamericanas
Formación virtual de bibliotecarios para la organización, conservación y digitalización de
acervos bibliográficos y documentales.

ABINIA Informa Vol. 10 - Nº 1 / Pág. 22

